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Clasificación

Docentes, personal Adm. 
de la UNMSM(*)

Doc. Univ. Nacionales, 
egresados  de la UNMSM

Otros postulantes

Tarifa

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 450.00

INFORMES E INSCRIPCIONES:

Hasta el , en la Unidad de Post  14 de agosto de 2012
Grado de la Facultad de Ingeniería Electrónica y 
Eléctrica. 

Entrevista personal : cada viernes  7PM

Inscripciones:

Hasta el , via internet en la 14 de agosto de 2012
pagina web: http://www.epg.unmsm.edu.pe

Entrega de Expedientes y evaluaciones:

Inicio de Clases 27 de agosto de 2012

Unidad de Post Grado de la Facultad de Ingeniería 

Electrónica y Eléctrica

Secretaria:   Srta. Ana Berrospi Espinal

Celular: 998792626

Horario: Lunes a Viernes de 2:00 a 8:00 p.m.

Teléfono: 619-7000   Anexo 4204     Fax 4209

E-mail: postfiee@gmail.com
postfie@unmsm.edu.pe

                                                                                      

Clasificación

Docentes, personal Adm. 
de la UNMSM(*)

Doc. Univ. Nacionales, 
egresados  de la UNMSM

Otros postulantes

Tarifa

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 450.00

PROCESO DE EVALUACIÓN

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

INFORMES E INSCRIPCIONES:

: 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN

                                                                                      

Clasificación

Docentes, personal Adm. 
de la UNMSM(*)

Doc. Univ. Nacionales, 
egresados  de la UNMSM

Otros postulantes

Tarifa

S/. 300.00

S/. 300.00

S/. 450.00
                                                                                      

Clasificación

Docentes, personal Adm. 

de la UNMSM(*)

Doc. Univ. Nacionales, 

egresados  de la UNMSM

Otros postulantes

Tarifa

S/. 350.00

S/. 350.00

S/. 500.00

6. Ficha Nº 2: Resumen del 
C u r r i c u l u m  V i t a e  d e l  
postulante (documentado,  
fol iado y ordenado de 
acuerdo a los rubros de la 
ficha).

(*) Los postulantes de otras 
Universidades, una vez 
admitidos, presentarán en 
aplicación del Art. 30º del 
Reglamento General de 
Estudios de Postgrado, copia 
del Diploma de Bachiller 
certificada por la Secretaria de 
la Universidad, y en el caso de 
l o s  g r a d u a d o s  e n  e l  
extranjero, copia del grado 
revalidado o reconocido.

El proceso de admisión se realiza 
de manera CONTINUA y consta 
de DOS ETAPAS: La primera 
consiste en la evaluación del 
Curriculum Vitae y la segunda en 
la Entrevista Personal sobre su 
experiencia profesional o 
académica y una breve 
exposición oral (*) de un posible 
tema de investigación de interés 
del postulante.

(*) El postulante debe traer 
impreso un resumen del tema de 
investigación, una hoja  A4.

- Desarrollo de servicios y modelos 
de negocios telecomunicaciones.

- Gestión de las empresas de 
telecomunicaciones.

- Impacto de las TICs en la 
dirección de las empresas de 
telecomunicaciones.

- Aspectos regulatorios aplicados a 
las telecomunicaciones.

1. Ficha Nº 1: con los datos del 
postulante y su declaración 
jurada

2. Copia simple del diploma 
de Bachiller (*).

3. C o p i a  s i m p l e  d e l  
Certificado de Estudios 
Universitarios.

4. Copia simple  del DNI.

5. Rec ibo  de  pago por  
derecho de inscripción, 
efectuado en el BANCO DE 
CRÉDITO a la cuenta de la 
UNMSM  Escuela de Post 
Grado  Admisión: 193-
1711910-0-19, según el 
detalle siguiente:

Sábado de 9:00 a.m. 1:00 p.m.

Página web:

Admisión 2012-2

MAESTRÍA EN

Somos la única
universidad del Perú
perteneciente a la 

TELECOMUNICACIONES

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA DE  LAS 

http://fiee.cadunmsm.com/upg/index.html



desarrollar proyectos de investigación 
relevantes y contribuir a diseñar, 
ejecutar y evaluar proyectos con 
impacto directo en las empresas y en el 
gobierno.

- Promover en los participantes las 
competencias profesionales necesa-
rias para dirigir con calidad y analizar el 
entorno tecnológico, así como su 
impacto en la productividad de las 
empresas.

- Desarrollar las destrezas para el 
empleo de las herramientas modernas 
de gestión y desarrollar habilidades 
esenciales en el dominio de las 
tecnologías de información y de las 
telecomunicaciones, las cuales 
constituyen capacidades básicas para 
que el gestor desarrolle su liderazgo, 
en un entorno cada vez más 
cambiante.

JUSTIFICACIÓN

Es evidente que las telecomunica-
ciones constituyen una de las 
actividades con mayor dinámica, 
constantemente se están  generando 
nuevos servicios, los cuales son 
consecuencia de las necesidades del 
mercado. A la necesidad de comuni-
carse  se han sumado el deseo de 
transmitir información a altas velocida-
des, desde los programas de entrete-
nimiento, tele educación hasta tele 
medicina y que significativamente han 
incrementado las transacciones 
comerciales y financieras. 

Por otro lado, el mundo ha visto 
acortado las distancias, las personas 
cada día sienten la necesidad de 
comunicarse, de sentirse incluidos en 
la red de información y comunicación 
global. Los pueblos del mundo se han 
visto en la necesidad de desarrollar 
políticas de inclusión con el objetivo de 
disminuir la brecha digital. 

PRESENTACIÓN

El desarrollo de esta Maestría, 
responde a la necesidad de formar 
profesionales altamente capacitados 
en temas relacionados con la 
d i recc ión  es t ra tég ica  de  las  
telecomunicaciones y en general de 
las tecnologías (TICs).

La importancia de las Telecomu-
nicaciones y de las TICs definiti-
vamente en el orden mundial es 
creciente y ocupa un lugar expectante, 
por ello es importante que se conozca 
los procesos que alrededor de ella se 
contemplan, es necesario conocer a 
los protagonistas que participan 
directamente en la generación de los 
servicios y que hacen posible las 
comunicaciones. Es necesario 
conocerlos para poder gestionarlos 
estratégica-mente, también conocer 
las herramientas modernas de 
administración que debemos aplicar 
para lograr su eficiencia.

El éxito del presente programa se 
sustentará en la experiencia de una 
plana docente de primer nivel y el 
prestigio de nuestra Institución, que 
viene desarrollando satisfactoria-
mente programas de postgrado en 
otras áreas en cooperación con 
u n i v e r s i d a d e s  n a c i o n a l e s  y  
extranjeras.

 OBJETIVO 

- Formar expertos en el campo de la 
Di recc ión Est ra tég ica de las 
Telecomunicaciones desde una 
perspectiva humanista y científica con 
énfasis en la adquisic ión de 
competencias necesarias para 
analizar contextualmente los proble-
mas en la gestión empresarial, 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

Plan de Estudios                    NÚMERO DE VACANTES:    12

1er Semestre

Seminario de Tesis I
Prospectiva Tecnológica de las telecomunicaciones
Fundamentos del Pensamiento Estratégico
Gerencia Financiera
Contabilidad Gerencial
Gerencia de Logística

2do Semestre

3er Semestre

4to Semestre

PLANA DOCENTE

Dr. Hernán Salas Asencios

Dr. Jesús Guillén Marroquín

Mg. Santiago Rojas Tuya

Mg. José Luis Muñoz Meza

Mg. Carlos Wong Lau

Mg. Mesías Guevara Amasifuén

Mg. George Romero Velazco

Mg. Rolan Olivas Trujillo

Mg. Fernando Ortega San Martín

Mg. Carlos Armas Morales

Mg. Gustavo Gálvez Campos

INVERSIÓN PARA INGRESANTES

Los pagos se realizan en el Banco Financiero a la cuenta de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos: 000-2700-16684

Matrícula Semestral Concepto de Pago

Matrícula UPG: S/. 258.00          192-010

Matrícula EPG: S/.   52.00          207-010

Derecho por Perfeccionam. Concepto de Pago

Pago por crédito: S/. 120.00            192-011

(*) Egresados de la FIEE - 

UNMSM              S/.   90.00                192-011

COORDINADOR : Mg. Mesías Guevara Amasifuen

DIRECTOR : Dr. Rubén Alarcón Matutti

·

·

Maestría en Dirección Estratégica
de las Telecomunicaciones

Mg. Aleida Sarmiento Villena

Mg. Walter Benites Saldaña

Mg. Luis Montes Bazalar

Mg. Manuel Portugal - Ali Ali

Mg. Nereo Sánchez Arévalo

Mg. Tobias Valdivieso Novoa

Mg. Arturo Vilca Román

Mg. Alfredo Alva Bravo

Mg. Marcos Amaya Urquiza

Mg. Paúl Troncoso Castro

Mg. Roxana Eggerstedt Palacios

8.0 

4.0 

2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

Asignatura       Cr            

Seminario de Tesis II
Planeamiento Estratégico
Economía Aplicada
Gestión Tecnológica
Gerencia de Operaciones
Planeamiento de Redes

8.0 

4.0 

2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

Asignatura       Cr            

Seminario de Tesis III
Sistemas Integrados de Información
Formulación y Evaluación de Proyectos de Telecomunicac.
Dirección de Marketing Estratégico
Gestión de Proyectos de Telecomunicaciones
Marketing Relacional

8.0 

4.0 

2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

Asignatura       Cr            

Seminario de Tesis IV
Formulación de un Plan de Negocios de Telecomunicac.
Administración Estratégica de Recursos Humanos
Calidad de Servicios y Post Venta
Regulación de las Telecomunicaciones
Plataformas de Gestión y Servicios

8.0 

4.0 

2.0 

1.0 

1.0 

2.0 

Asignatura       Cr            

CANDIDATOS A LA MAESTRÍA

Este programa está dirigido a bachilleres en las áreas de Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones, Informática, Sistemas, Eléctrica, Economistas y ramas afines.

PERFIL DE GRADUADOS

a) Investigación: Conoce los fundamentos para plantear una investigación 
sobre la mejora de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la 
información.

b) Conocimiento de las Tecnologías de Información y de Telecomunicaciones: 
Conoce las herramientas de implementación de las telecomunicaciones y de 
las tecnologías de la información.

c) Gestión de las Telecomunicaciones: Diseña, diversifica o adecua, programa, 
ejecuta, monitorea y evalúa proyectos de desarrollo en Telecomunicaciones 
para los diferentes niveles y modalidades tecnológicas.
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